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CARTA DE LA PRESIDENTA

5

Y van tres, ¡quién nos lo iba a decir! Un año más en el que hemos tenido la suer-

te de coincidir con gente maravillosa y dar a conocer experiencias profesionales 

y de vida que son ejemplos inspiradores. 

Estamos convencidos de que la mejor manera de aprender es a través de las 

experiencias de otros y por eso nos dedicamos a buscar esas experiencias inspi-

radoras que pueden motivar a nuestro querido público, que nos acompaña en 

persona; más de 4000 asistentes desde que iniciamos nuestras conferencias, o 

a través de nuestras redes sociales donde contamos ya con más tres mil suscrip-

tores en nuestro canal de YouTube, que siguen apasionadamente todos los vi-

deos que publicamos.

Continuamos con nuestra alianza con la fundación Lo Que De Verdad Importa, 

y por tercer año consecutivo hemos llenado el Palacio de Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo” 

con más de 2000 jóvenes de distintos centros educativos asturianos que se han emocionado una vez más 

con las apasionantes vivencias de ponentes maravillosos. Este año 2019, el congreso se centró en la norma-

lización de la discapacidad y como en otras ocasiones nos acompañaron empresas asturianas y nacionales 

comprometidas con la promoción de valores universales. Además en el mes de febrero se celebró Kliquers 

en Avilés, en el Centro Niemeyer, otro proyecto de la Fundación LQDVI y esta vez, 900 estudiantes de se-

cundaria nos acompañaron.

Nuestra colaboración con el proyecto STEM Talent Girl, organizado en Asturias por la Fundación CTIC nos 

permitió contribuir a promover el estudio de las disciplinas científicas entre las estudiantes asturianas y en-

trar en contacto con otras organizaciones de la región comprometidas con la formación y el desarrollo de 

nuestros jóvenes.

Cerramos el año con la ilusión intacta, la obra social de La Caixa ha continuado dándonos su apoyo, y esta-

mos tremendamente agradecidos por su contribución a este proyecto que nos sigue inspirando y motivan-

do como el primer día.

Gracias a todos por vuestro apoyo, por seguir ahí, como público fiel, físicamente o desde las redes sociales, 

convencidos de que la ilusión por el conocimiento y la promoción de valores nos ayudarán a construir un 

mundo mejor.

Un fuerte abrazo

  Ana Pardo Ballesteros

  Presidenta de la Fundación 16 de 24



PATRONATO Y EQUIPO

6

Para conseguir que nuestro trabajo salga adelante, contamos con la colaboración del Despacho Ontier 

que nos da asesoramiento legal de la mano de Pelayo García - Bernardo y financiero con Sandra Cabrero, 

y además nos cede el espacio Circus by Borja G. Finat.

María Mateo, Fernando Díaz Merediz y Manuel Fidalgo nos ayudan con la organización y gestión del espa-

cio ; Javier Vallejo, Alejandra González y Alex de la agencia Bendito Dilema con la imagen y soporte técni-

co; Ramón Collado con las maravillosas fotos que ilustran todas nuestras actividades y Comunicación Pro-

fesional con la comunicación.

PATRONATO

Ana Pardo - Presidenta

Bernardo Gutiérrez de la Roza - Vocal

Raquel Sánchez - Vocal

Pelayo García - Bernardo - Secretario no patrono

EQUIPO

Raquel Sánchez

Aida Saiz

Gabriela Planas

Cristina Traviesa

Ana Pardo

De izquierda a derecha, Aida Saiz, Raquel

Sanchez, Javier Vallejo (De Bendito Dilema) , 

Ana Pardo y Gabriela Planas. En la otra foto 

Cristina Traviesa



LA FUNDACIÓN 16 DE 24

El día sólo tiene 24 horas. Ocho horas para soñar y 
16 para aprovechar la vida, disfrutarla y dar lo mejor 
de uno mismo.

La Fundación 16 de 24 es una organización apolíti-
ca y sin ánimo de lucro, que busca ilusionar y moti-
var a jóvenes y mujeres para descubrir y desarrollar 
sus talentos con el fin de que tengan una mayor 
presencia en la vida económica, social y cultural.

Creamos, mediante charlas y eventos, un espacio 
de participación sociocultural europeo, donde se 
tratan temas de actualidad, se fomenta el intercam-
bio de ideas, la ilusión por el conocimiento, la refle-
xión sobre valores uni- versales y la filantropía y el 
mecenazgo como fuentes de fortalecimiento para 
la sociedad.

16 de 24 apoya de esta manera los Objetivos Mun-
diales para el Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y nos enfocamos principalmente en los ob-
jetivos 4o: Educación de Calidad y 5o: Igualdad de 
Género.

La Fundación 16 de 24 aspira a convertirse en líder 
de opinión y agente activo del cambio en la socie-
dad.

La Fundación está inscrita en el Registro de Funda-
ciones Docentes y Culturales de Interés General 
del Principado de Asturias con el número de regis-
tro: 33/FDC0172

JÓVENES:

En este mundo de crecientes retos y demandas, 

pero también de oportunidades, nos gustaría facili-

tar a los jóvenes las herramientas y estrategias nece-

sarias para ser felices y progresar en el entorno la-

boral que se avecina.

Buscamos su desarrollo temprano en áreas no tradi-

cionales, inspirarles y motivarles para identificar sus 

habilidades y talentos, alcanzar todo su potencial y 

poder así trabajar en aquello que les haga felices.

MUJERES:

Las mujeres representan el 50% de la sociedad, y 

su contribución a la misma es determinante para el 

progreso de todos.

Pretendemos inspirar y energizar a las mujeres para 

per- seguir sus sueños, así como promover un en-

torno social que las respalde, rompiendo paradig-

mas, tratando temas de emprendimiento femeni-

no, igualdad de género, cultura y salud.
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN



Enero 2019 - JESÚS ALCOBA 
Inspiración: La llama que enciende el alma

Osadía, ilusión, esfuerzo, actitud … son algunas 
de las etapas que identificamos como parte de 
un proyecto, de una idea, de una aventura profe-
sional o de cualquier otra actividad que nos pro-
pongamos realizar en la vida. Pero ¿tenemos cla-
ro qué es lo que nos inspira? ¿existen realmente 
las musas?
El éxito personal y profesional lo definimos indivi-
dualmente, identificando lo que es importante 
para nosotros, y normalmente eso es lo que nos 
inspira y nos mueve para conseguir nuestros ob-
jetivos. Además, la inspiración es contagiosa tal y 
como explica Jesús Alcoba en su libro “Inspira-
ción. La llama que enciende el alma”. 
Durante más de una hora, Jesús nos enseño 
que la inspiración es efímera, momentánea, que 
nadie la controla o la provoca. Después de entre-
vistar a mucha gente llega a la conclusión de 

que se trata de una emoción, de una vivencia 
intensa y la define como algo subjetivo, un esta-
do emocional tras el que nos vemos motivados 
a actuar.
“La inspiración es un estado emocional subjeti-
vo, repentino y efímero, en el que de manera 
concentrada experimentamos sentido, y tras el 
que, generalmente, nos vemos motivados a ac-
tuar” nos comentó Jesús.
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Jesús Alcoba (Oviedo, 1969) es director de la! International Graduate School of Business, la escuela de nego-

cios de La Salle en Madrid. Doctor en Estrategia, Máster en Psicología, en Coaching y en Dirección de Empre-

sas y miembro del Equipo de Gobierno del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, adscrito a la Uni-

versidad Autónoma de Madrid. Miembro de la American Psychological Association,!la!International Association 

of Applied Psychology y la!James Caird Society.!Autor de numerosos libros como Ultraconciencia, la Brújula 

de Shackleton, Conquista tu sueño, es colaborador habitual en el Hu"gton Post, Dirigentes Digital y el Econo-

mista.

Aforo: 123 personas

http://www.lasalleigsmadrid.es/
http://www.lasalleigsmadrid.es/


Febrero 2019 - SARA BERBEL
La mitad del cielo, mujeres que rompen el techo de cristal

“Hay una mayoría de mujeres que trabaja a tiempo 
parcial, pero porque no encuentran otra cosa y 
mientras que las mujeres dedican el resto de la jor-
nada a las labores del hogar, los hombres que tra-
bajan en jornadas parciales dedican el resto del día 
a formarse para crecer profesionalmente”

Sara Berbel comenzó compartiendo con nosotros 
sus inicios profesionales y nos explicó por qué se 
intereso desde jovencita por el feminismo para con-
tinuar hablando de esa mitad del cielo que nos co-
rresponde a las mujeres. Empezó explicándonos 
algunos hechos históricos como el Manifiesto de 

Seneca Falls, o por qué el 8 de marzo se celebra el 
Día Internacional de la Mujer, para terminar centrán-
dose en las causas de la brecha de género, que re-
sume en tres puntos: diferencia salarial entre hom-
bres y mujeres, segregación horizontal (a un mismo 
nivel) y la segregación vertical (diferencia en cargos 
de dirección, en lugares de decisión) , también co-
nocido como el techo de cristal.  Una charla muy 
interesante y animada.

12



13

Sara Berbel Sánchez es Doctora en Psicología Social y 
postgraduada en Análisis y Conducción de Grupos 
por la Universidad de Barcelona. 

Actualmente es Directora General de Barcelona Activa 
y Gerente de Política Económica y Desarrollo Local 
del Ayuntamiento de Barcelona. Es también presiden-
ta de la Fundación BCN Formación Profesional.

Ha sido Directora General de Igualdad de Oportunida-
des en el Departamento de Trabajo de la Generalitat 
de Cataluña, presidenta del Instituto Catalán de las Mu-
jeres y Coordinadora de Políticas de Igualdad, Promo-

ción Económica y Economía Social en el Ayuntamiento de Barcelona. Invitada por el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de América, ha participado como experta en liderazgo de género en el International Visi-
tor Leadership Program “Women in Leadership: Advancing Women, Advancing Humanity”

Entre sus publicaciones cabe destacar obras como “El cuerpo silenciado” y “Sin cadenas, Nuevas formas de li-

bertad en el siglo XXI”; junto a sus libros más recientes “Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo 

de cristal” e “Ideas que cambian el mundo”.

Aforo: 70 personas



Marzo 2019 - MARA DIERSSEN
La fuerza de la diferencia

“Lo primero que tenemos que saber es que la reali-
dad es mucho más amplia de lo que podemos per-
cibir”.

Es nuestro cerebro, el que establece nuestra mane-
ra de ver el mundo y cada uno de nosotros tene-
mos una manera distinta de verlo, pero entonces, 
¿por qué esas diferencias que nos hacen únicos al 
mismo tiempo nos asustan? Saber apreciar las dife-
rencias, valorar las distintas capacidades nos enri-
quece individualmente como personas y como so-
ciedad porque las personas con diferentes capacida-
des aportan el talento que necesitamos para seguir 
creciendo ya que la excelencia sólo se consigue a 
partir de la diversidad.

Mara nos explicó en una charla muy animada, que 
el concepto de normalidad lo definimos nosotros 

mismos, lo que nos parece normal y lo que no. A 
través del cerebro nosotros percibimos lo que defi-
nió como “una ventana con vistas a la realidad”. 
Nos enseñó imágenes, colores, ilusiones ópticas y 
experimentos en los que la realidad percibida varia-
ba, nos habló de los estereotipos y cómo estos este-
reotipos nos llevan a los perjuicios que derivan en 
conductas, en ocasiones no adecuadas. Habló de 
la necesidad de integración y de por qué la diversi-
dad es buena, en todas las áreas, mujeres, capacida-
des diversas… ya que nos ayuda a conseguir exce-
lencia, un cerebro diferente puede aportar perspec-

tivas y talentos diferentes.  
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Mara Dierssen (Santander) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, Doctora en Neu-
robiología por la Universidad de Cantabria y directora de investigación en el Centro de Regulación Genómica 
de Barcelona. Mara se ha especializado en la investigación sobre el síndrome de Down, con un estudio de van-
guardia a nivel mundial sobre las bases genéticas de la discapacidad intelectual. 

Ha recibido numerosos reconocimientos a su trayectoria investigadora, entre los que destacan el Premio Nacio-
nal de Pensamiento y Cultura Científica, de la Generalitat de Cataluña en 2008, y dos premios «Jaime Blanco» 
por su investigación sobre el síndrome de Down. También ha sido galardonada por su labor de divulgación 
científica, que lleva a cabo mediante conferencias y publicaciones. El pasado año recibió el Premios Optimistas 
Comprometidos 2018 que entrega la revista “Anoche tuve un Sueño”. Ha sido además jurado de los Premios 
Princesa de Investigación Científica y Tecnológica.

En su actividad docente, es Profesora de Psicofisiológica de la Universidad Ramón Llull, y Profesora colaborado-
ra (Cursos de Doctorado y Master) en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido presidenta de la Socie-
dad Española de Neurociencia (2013-2015), de la que es miembro, y forma parte de la Academia Europea, que 
agrupa a los principales científicos y catedráticos de toda Europa.

Aforo: 82 personas



Abril 2019 - JAVIER LABRADA
¿Qué aprendí en Silicon Valley?

En la era de la globalización y de la hiperconectivi- dad, el entorno en el que crecemos no tiene tanto 

16

En la era de la globalización y de la hiperconectividad, el entorno en el que crecemos no tiene tanto impac-

to en nuestro futuro profesional como en el pasado, pero nuestra formación continúa siendo la clave para 

nuestro desarrollo profesional. 

Javier compartió con nosotros su formación y experiencia académica, su experiencia en Silicon Valley “Sili-

con Valley es un sitio como otro cualquiera ... muy caro eso si y donde se trabaja 24/7. Allí hay muchos 

inversores y es más fácil conseguir financiación privada que aquí” y cuando nos hablaba de montar una 

empresa confirmó que “ lo que hay que hacer es atreverse” .



Javier Labrada (Asturias) es Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo por la Universidad de Ovie-

do. Ha sido Presidente y Cofundador de la organización Drone4Students y director del I Congreso de Em-

prendimiento e Industria 4.0 celebrado el pasado año en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón. 

Javier ha sido el ganador de una Beca Imagine de la Fundación Banco Sabadell, gracias a la cual pudo vivir la 

experiencia de una estancia en Silicon Valley, California. También ha sido galardonado con el Premio Nacio-

nal al mejor Trabajo Fin de Grado relacionado con el Emprendimiento de la Cátedra     Capgemini- Caja Rural 

de la Universidad de Oviedo por el desarrollo de un vehículo no tripulado de inspección marítima.

Actualmente es Cofundador y Director de Seerstems, una empresa orientada al diseño y la construcción de 

vehículos para la inspección y el mantenimiento industrial que ha obtenido recientemente la mención de "fi-

nalista" a mejor Startup relacionada con la robótica en el Foro Europeo de la Robótica 2019 de Bucarest, Ru-

mania.

Javier es además redactor en el medio especializado de música clásica Platea Magazine escribiendo críticas, 

entrevistas y artículos.

Aforo: 50 personas
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Mayo 2019 - DARIO RODRIGUEZ MAYO
Prueba con una sonrisa

18

¿Qué necesitamos para darnos cuenta de las cosas realmente importantes? 

"Cuando la vida te golpea fuerte no te esperas que tu actitud y tu sonrisa puedan convertirse en uno de tus 

mejores aliados”

“una de las peores imágenes que puedes tener es ver a tus padres llorar, la peor parte se la llevaron ellos... 

la operación fue un éxito, extirparon el 80% del tumor y el resto se iría con radioterapia”

Darío relató en una conferencia muy emocionante cómo a los 17 años le detectaron un cáncer y por qué, 

como dice él “siempre hay motivos para sonreír”. Nos explicó la importante labor que realizan los volunta-

rios de animación hospitalaria y los proyectos en los que colabora. 



Darío Rodríguez Mayo (1995, Tineo-Asturias) es maestro de Educación Primaria y voluntario en diversos pro-

yectos solidarios. A los 17 años le diagnosticaron cáncer y tras superarlo, se propuso ayudar a otras perso-

nas a través de su propia historia. 

Trabaja como voluntario de animación hospitalaria con Cruz Roja Juventud Asturias y ha publicado su pri-

mer libro “Prueba con una sonrisa”, que en los primeros cuatro meses alcanzó su tercera edición. Participa 

además en el proyecto “Corre la Voz” en el que a través del deporte y de la realización de conferencias, rei-

vindica las necesidades de los adolescentes y adultos jóvenes con cáncer.

Aforo: 90 personas
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Mayo 2019 - LAURA SAGNIER
Más cansadas que infelices

“Qué poco conscientes solemos ser los humanos 

de las dificultades que entrañan las tareas de las 

que nunca hemos tenido la responsabilidad final” 

Más cansadas que infelices, Laura Sagnier

¿Existe realmente un cambio generacional en te-

mas de conciliación? ¿Cómo influyen los estudios 

en nuestro bienestar? ¿Qué porcentaje de mujeres 

habla con su pareja sobre el reparto de responsabi-

lidades en el cuidado y educación de un hijo?

Laura ha realizado una investigación pionera en 

España sobre 15 millones de mujeres españolas 

entre 18 y 64 años. Los resultados los ha recogido 

en dos libros, uno de ellos en formato de correos 

electrónicos que escribe a sus amigas en los que 

comparte las enseñanzas de su investigación. En 

su investigación, confirmó que a mayor nivel de 

estudios mejor situación laboral de las mujeres y 

mayor reparto de las tareas domésticas, aún así, 

sigue habiendo un gran desequilibrio. Y compartió 

con nosotros muchos datos que corroboran que 

todavía hay mucho por hacer para llegar a la igual-

dad real.

20



Laura Sagnier (Barcelona, 1966), Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de 

Barcelona, tiene una experiencia de más de 30 años en market intelligence tanto profesionalmente como 

en el ámbito de la docencia, en la universidad en la que se licenció y en numerosos másteres de otros cen-

tros.

Socia Directora de la consultora PRM ha dirigido proyectos en distintos sectores, entre los que destacan el 

financiero, el de las telecomunicaciones, el de gran consumo y el de la distribución tanto en España como 

en más de veinte países de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África.

El periodo sabático que por estrés laboral tuvo que realizar, dio como resultado una investigación pionera: 

Las mujeres, hoy: cómo son, qué piensan y cómo se sienten, publicada por la Universidad de Deusto, que 

Laura a convertido en un divertido libro titulado “Más cansadas que infelices”. Formada en técnicas narrati-

vas y en creación literaria en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, en la actualidad es Senior Advi-

sor de PRM Market Intelligence.

Aforo: 50 personas
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Junio 2019 - ANNA GAMAZO Y TERESA SANJURJO
Africa una mirada diferente

África convive en el siglo XXI con elevados déficits 

en materia de salud, educación y medio ambiente. 

Anna Gamazo, directora de la Fundación AGH, con-

versó con Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación 

Princesa de Asturias, sobre los retos y necesidades 

de este continente y los proyectos que AGH desarro-

lla en el Valle de Mang’ola Chini, en Tanzania.

AGH es una Fundación familiar que lleva más de 18 

años desarrollando distintos proyectos en áreas de 

salud, educación y medioambiente, fundamental-

mente en África,  con el propósito de facilitar a la 

población las herramientas necesarias para que pue-

dan llevar una vida sana y productiva que les permi-

ta iniciar una nueva etapa alejados de la pobreza.  

De su mano, se atendieron el último año en el Valle 

de Mang’ola Chini 14.000 consultas infantiles anua-

les, 149 cesáreas, 600 partos, 114 operaciones y 

2738 ingresos pediátricos.

El proyecto, en marcha desde hace 20 años, basa 

su éxito, según asegura Gamazo, en una presencia 

constante en el terreno que evita que se pierda el 

dinero, en la pasión que pone en mejorar la vida de 

las personas que participan en el proyecto y en la 

constante de que lo que hace “sí sirve”.

22



Anna Gamazo, empresaria, vicepresidenta del grupo TORREAL, es fundadora y presidenta de la Fundación 

Humanitaria AGH, miembro del Patronato de AMSUDAN (Ayuda a los Misioneros en Sudán), ha sido además 

Vicepresidenta de la Fundación Anti-Sida de España (FASE) , Vicepresidenta de la Asociación Española de Fun-

daciones, miembro de la Sociedad Europea de Trasplantes de Órganos y miembro de la Real Fundación de 

Toledo.

Teresa Sanjurjo, licenciada en Derecho y titulada como Letrado Asesor de Empresas por la Universidad Ponti-

ficia Comillas (ICADE), Máster en Administración y Dirección de Fundaciones y otras Entidades no Lucrativas 

por la Universidad Autónoma de Madrid, ha cursado el Programa de Dirección General del IESE.Ha desarro-

llado toda su carrera en el campo de las entidades no lucrativas, ha sido Directora Técnica de la Confedera-

ción Española de Fundaciones, Directora General de la Asociación Española de Fundaciones y desde 2009 

es Directora General de la Fundación Princesa de Asturias.  

Aforo: 115 personas
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Junio 2019 - PHIL CAMINO
¿Cómo se encuentra una buena historia?

Escritora, editora, librera y, además, traductora de 

libros, ya que el francés es su lengua materna. Así 

de polifacética se presentó Phil Camino, invitada 

por la Fundación 16 de 24 el pasado lunes 17 de ju-

nio en el espacio Circus, en Oviedo, en una charla 

que llevaba por título Cómo se encuentra una bue-

na historia.

Phil Camino trasladó a los asistentes la pasión y el 

“profundo amor” que siente por los libros, que le ha 

llevado a publicar varios ejemplares como Belman-

so, Rehenes y Diez lunas blancas; y el más reciente, 

La memoria de los vivos (Galaxia Gutenberg). Perio-

dista de formación, y emprendedora –ya que ha 

creado su propia librería especializada en libros inde-

pendientes, Los Editores-, Phil Camino explicó co-

mo “los libros son los mejores medios para ayudar-

nos en el proceso de crecimiento personal” y aña-

dió “nos enseñan a escribir y a sentir”.

Tras explicar su evolución profesional, Phil Camino 

trasladó cómo surgió la idea de crear su última no-

vela: La memoria de los vivos. A partir de unos archi-

vos familiares, facturas, y diarios personales, se em-

barca en novelar una maravillosa historia familiar, 

sobre el auge y caída de una de las grandes fortu-

24



nas mexicanas. La novela relata la vida de dos familias que proceden, una de Irlanda, los Myagh y la otra de Canta-

bria, los Trápaga, y cuyos destinos se unen en tierras mexicanas. “El libro narra todo un siglo, desde 1830 a 1930, 

un periodo de luchas constantes entre México y Estados Unidos de América y de formación del gigante america-

no”, señaló.!

Phil Camino (Madrid, 1972), doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, fue alumna 

de Escuela de Filosofía de Madrid, es escritora, traductora y es la directora editorial de la Huerta Grande. Vive en 

Madrid donde fundó la librería Los Editores, especializada en editoriales independientes.  Como escritora es auto-

ra de relatos y ha publicado varios libros como Belmanso, Rehenes y Diez lunas blancas y acaba de publicar La 

memoria de los vivos en Galaxia Gutenberg. Ha colaborado además con distintos medios como El Mundo, El Dia-

rio Montañés o la revista Sibila. Junto con la literatura, la enseñanza es otra de sus pasiones, y desde el año de su 

fundación, es patrona de la Fundación Promaestro que tiene como fin fortalecer la profesión docente.

Aforo: 50 personas
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Septiembre 2019 - MANUEL MOREY
Hablar en público, la oportunidad de emocionar

“Debemos ser la mejor versión de nosotros mis-

mos”

El experto en habilidades comunicativas Manuel 

Morey  explicó, las principales claves para hablar 

en público, utilizando el lenguaje verbal y no ver-

bal y siendo como él mismo dice “naturales” y nos 

desveló las técnicas necesarias para poder expre-

sarnos y poner de manifiesto nuestras emociones 

cuando nos dirigimos a cualquier público. 

Hablar en público es una oportunidad para transmi-

tir y trasladar las imágenes que generan las pala-

bras en la mente del que nos escucha. Saber adap-

tarse al público al que nos dirigimos es clave a la 

hora de establecer una buena comunicación y ello 

puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos.

Los gestos, las miradas y los movimientos sobre el 

escenario son aspectos sobre los que un buen co-

municador debe trabajar para captar la atención 

del público. Morey trasladó “la importancia de ser 

valiente a la hora de definir el mensaje que debe 

ser cautivador en su inicio y contundente en su 

final”.
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Manuel Morey (Palma de Mallorca, 1989) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-

drid. Master Transnacional de los Negocios - LLM por el IE Law School.  Ha trabajado en diferentes firmas 

del mundo de la abogacía y la consultoría como Ernst & Young. En 2014, junto a otros socios funda “Usa la 

Palabra”, compañía dedicada a la Consultoría en formación de habilidades comunicativas y directivas, con 

una metodología práctica y con un sistema formativo!innovador. 

Aforo: 104 personas
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Noviembre 2019 - ALBERTO CABANES
¿Y si tu abuelo es la fuente de inspiración?

En el año 2013 Alberto Cabanes, un joven de 

Ciudad Real, conoce a Bernardo, un viudo de 

86 años sin descendencia y que anhelaba tener 

un nieto. De esta experiencia personal, nació el 

programa Adopta Un Abuelo (constituido legal-

mente en el año 204). Alberto decidió “adoptar-

lo” y extender esta experiencia a muchos otros 

voluntarios. 

En palabras de Alberto: “Adopta Un Abuelo es 

un programa intergeneracional de compañía 

para la tercera edad. Y tenemos dos objetivos: 

el primero es que nuestros mayores se sientan 

escuchados, acompañados, y queridos; mien-

tras que los jóvenes voluntarios aprenden valo-

res y experiencias de las personas mayores”. 

En la charla Alberto detalló el esfuerzo, trabajo y 

sacrifico personal que supuso poner en marcha 

este programa social.

Hoy día, Adopta Un Abuelo cuenta con más de 

1.200 voluntarios que acompañan a personas 

mayores en 72 ciudades y 209 centros residen-

ciales, aunque el gran reto es conseguir que los 

miles de jóvenes que están en lista de espera 

puedan participar lo antes posible. 
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El proyecto se ha consolidado como una empresa social solvente: en los dos últimos años la start up consi-

guió una financiación superior al millón de euros, y ya es una iniciativa sostenible económica y socialmente. 

Sin embargo, para Alberto el programa no ha llegado todavía a su punto cumbre. “En el emprendimiento so-

cial el verdadero éxito llegará cuando convirtamos Adopta Un Abuelo en política pública del estado y Adop-

ta Un Abuelo deje de existir”.

Alberto Cabanes!(Ciudad Real, 1988) es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universi-

dad San Pablo CEU de Madrid. Estudió un máster en Auditoría en ICADE y comenzó a trabajar como auditor. 

Después de tres años y medio en la consultora KPMG, decide constituir la empresa social “Adopta Un Abuelo” 

en 2017, un programa de compañía para mitigar la soledad de los mayores. Actualmente está presente en 72 

ciudades y cuenta con 22.000 jóvenes registrados. En octubre de 2017 fue incluido en la lista “30 Under 30” 

de la revista Forbes, que reconoce a jóvenes talentos menores de 30 años. En 2018 fue nombrado “Global Fe-

llow” por la International Youth Foundation junto con otros 19 jóvenes de 20 países de todo el mundo, por su 

contribución e impacto de su programa de emprendimiento social. Ha recibido numerosos premios como el 

Premio Talento Joven de la Comunidad de Madrid, el Premio Nacional de Jóvenes Emprendedores y la beca 

del Departamento de Estado de Estados Unidos como Joven Líder. Entre 2017-2019 ha conseguido!recaudar 

más de un millón de euros y actualmente dirige un equipo de 16 personas.

Aforo: 59 personas 
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Diciembre 2019 - ANGELES CASO
Quiero escribirte esta noche una carta de amor

“Quiero escribirte esta noche una carta de amor”, 

le dice Katherine Mansfield al amante que, más tar-

de, se convertiría en su marido. A través de sus car-

tas, inéditas hasta ahora en castellano, su voz más 

íntima se une a la de otras grandes escritoras que 

sintieron la necesidad de revelar sus sentimientos y 

pasiones. La historiadora del arte y escritora Ánge-

les Caso, incluye en su libro una selección de car-

tas de quince escritoras, que escribieron a perso-

nas a las que amaron acompañadas por las biogra-

fías que les aproxima a sus figuras y a sus relacio-

nes amorosas. 

En conversación con el escritor y psicólogo Fulgen-

cio Argüelles, Ángeles Caso hizo un recorrido por 

lo inconfesable, el poder del deseo o el dolor de 

una pasión, no correspondida de grandes mujeres 

como Virginia Woolf, Emilia Pardo Bazán, María 

Zambrano, Simone de Beauvoir o Mary Wollstone-

craft .

Durante la charla, Ángeles confesó las dudas que 

le surgieron al abordar la escritura del libro: “¿al-

guien sabe de verdad lo que es el amor? “. “Cre-

emos que los sentimientos son universales y, sin 

embargo en la lengua shuar no existe la palabra 

“amor”. ¿Quiere eso decir que no aman? ¿Es el 

amor una construcción cultural?…Las mujeres que 

se han incluido en la obra son todas “mujeres insu-

misas en la forma en que viven el amor. Ninguna 

vive una historia convencional”. “Son mujeres que 

se alzan muy por encima de los común, que se 

revelan”.
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En el libro no están todas las escritoras que escribieron cartas de amor, sólo algunas: “las que tenían historias 

que fueran interesantes y que vivieron épocas diferentes, para que se viera la construcción cultural del 

amor”.

Ángeles Caso (Gijón, 1959) es historiadora del arte y escritora. Ha fundado y dirige la editorial Libros de la Letra 

Azul. Entre sus novelas destacan:!Un largo silencio!(Premio Fernando Lara 2000),!Contra el viento!(Premio Pla-

neta 2009, Premio a la Mejor Novela Extranjera en China 2010, Premio Giuseppe Acerbi 2012),!Donde se alzan 

los tronos! (2012). Autora de ensayos y biografías como!Elisabeth de Austria – Hungría: Album Privado,!Giu-

seppe Verdi: La intensa vida de un genio!entre otras..!Ellas mismas. Autorretratos de pintoras!(2016), !Grandes 

Maestras!(2017), el libro infantil!Pintoras!(2018).!Es además guionista, traductora y autora de relatos y libros in-

fantiles, y su obra está traducida a quince idiomas.

Aforo: 139 personas
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Diciembre 2019 - ELSI RIDER
¿Cómo dejar el miedo en el camino?

En el año 2010 María Ribeiro, con 38 años y la vida 

por delante para disfrutar, sufrió una negligencia mé-

dica que la dejó durante más de un mes en coma, 

con secuelas de por vida y que la sumió en una pro-

funda depresión.

María, una vez recuperada, decidió que si la vida le 

había dado una segunda oportunidad tenía que 

aprovecharla y se propuso cumplir todos los sue-

ños pendientes. Aunque con ella iba un compañero 

de viaje no invitado: el miedo. 

Uno de esos sueños era realizar grandes viajes en 

moto, así que en 2016 inició su primera expedición, 

18.000 km desde Asturias a la India, siendo la prime-

ra española en recorrer Irán en solitario. Desde en-

tonces no ha parado, en el 2017 el Cáucaso, en 

2018 el Mar de Aral entre Kazajistán y Uzbekistán y 

en 2019 la Península Arábiga.

En la charla, María – Elsi Rider- compartió con los 

asistentes que llenaron el espacio, una lección que 

aprendió y que le ha hecho a avanzar: “El miedo 

nos ayuda, nos pone en alerta. Es un sentimiento 

que bien gestionado puede sernos útil ya que el 

miedo mal gestionado nos puede llevar a paralizar-

nos. Tenemos que aceptar vivir con miedo”.

En sus viajes en moto, Elsi Rider descubrió que lo 

que te llena no es el viaje, es el camino que         
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recorres, las personas que conoces y las experiencias que te llevan a situaciones que nunca imaginaste que      

vivirías. “Lo importante es aprender a levantarse”, es su mantra durante los meses de viaje en solitario y el que 

le impulsa a continuar.

Una historia de superación que muestra un paralelismo entre el camino de la vida y el camino recorrido en 

moto, con los obstáculos que todo ello supone, la toma de decisiones y los miedos. 

María Ribeiro (León, 1972), piloto de moto, viajera y aventurera española. Estudió Arte y ADE, donde realizó 

una tesina de fin de carrera sobre la Inteligencia Emocional como generadora de beneficios en la empresa. 

Ha desarrollado su labor profesional durante muchos años en un taller de restauración de obras de arte de su 

propiedad, actividad que desarrollaba paralelamente con la gerencia de un alojamiento de turismo rural.

Aforo: 113 personas
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PATROCINIOS Y COLABORACIONES



III CONGRESO LQDVI ASTURIAS 2019

En 2017 nos convertimos en fundación aliada de 

la Fundación Lo Que De Verdad Importa, con el 

objetivo de traer a Asturias los eventos que orga-

nizan desde hace más de 10 años en otras ciuda-

des y provincias españolas.

El Congreso Lo Que De Verdad Importa es un 

encuentro gratuito, ameno y participativo, que 

se celebra desde el año 2007 en las principales 

ciudades españolas, con el fin de acercar a los 

jóvenes valores humanos universales como la 

tolerancia, la superación, el respeto o la solidari-

dad a través de historias de vida ejemplares e ins-

piradoras que les hacen reflexionar sobre las co-

sas que de verdad importan en la vida.

El 8 de noviembre volvimos a llenar el Palacio de 

Exposiciones y Congresos “Ciudad de Oviedo” 

con más de 2000 jóvenes que rieron, lloraron 

pero sobre todo disfrutaron tremendamente con 

las ponencias de Lucía Lantero, Alex Corretja y 

Toñejo Rodríguez.
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para IOS y ANDROID

Inscríbete a partir del 26 de Septiembre en la APP

loquedeverdadimporta.org

PALACIO DE EXPOSICIONES 
Y CONGRESOS
CIUDAD DE OVIEDO
Calle Arturo A Buylla, 5, 
33006 Oviedo, Asturias.

de 9:00 a 14:30h.
08/11/2019

Álex Corretja
Ex tenista profesional, nº2 del ranking Mundial 
ATP, Campeón del Masters del 98 y con 17 títulos 
ATP en su carrera. En la actualidad es 
comentarista deportivo.

Lucía Lantero
Tras un viaje a Haití Lucia decide crear la 
Fundación AYMY. Al ver la terrible situación de 
los niños de la calle, lucha desde entonces por 
mejorar la vida y educación de muchos de ellos.

ASTURIAS
3ª edición

Toñejo Rodríguez
Toñejo es deportista extremo. A pesar de estar 
en silla de ruedas sigue practicando deportes 
de riesgo y es todo un ejemplo de coraje, 
superación y optimismo.
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Lucía Lantero, cooperante en Haití  nos llegó al corazón con-

tándonos el día a día de su labor en Haití “ a qué estás jugando 

me decían ... ”  “hay muchos intereses económicos y estába-

mos denunciando una realidad que a nadie le gusta que se de-

nuncie” “la historia que tienen estos niños de superación solo 

la había visto en películas de superhéroes” 

Alex Corretja, tenista, habló de “lo que no se ve del éxito, del 

camino .. muchas horas de entrenamiento, de viajes, de sole-

dad” “ todo lo que los demás niños hacían a lo largo del día 

en el cole, yo lo hacía concentrado de 3 a 7, os aseguro que 

era un palo” “confiad en vosotros mismos y no os fijéis en 

los demás ... no es bueno comparase, intenta ser lo mejor de 

ti mismo” 

Toñejo Rodriguez, parapléjico y deportista extremo, nos con-

tagió su energía y su positivismo, compartiendo con nosotros 

su historia, desde el inicio de su carrera deportiva con 17 

años, hasta el fatal accidente que le dejó en silla de ruedas, “ 

nunca vas a poder vivir solo” le dijeron después del accidente 

y hoy es un activo deportista extremo, autónomo “corrí el re-

gional de Levante y gané el campeonato de Beefeater y el de 

España y cuando me  vi en el podio, miré a la izquierda y vi a 

un piloto de pie, miré a la derecha y vi a otro piloto de pie, 

no pensé que fuera el mejor piloto de España pero sí pensé 

que era el mismo de antes pero sentado”.



KLIQUERS AVILES

El 6 de marzo de 2019, y en colaboración con el 

Ayuntamiento de Avilés, organizamos en el Centro 

Niemeyer un evento Kliquers,  un proyecto divulga-

tivo de la fundación Lo Que De Verdad Importa, 

dirigido a adolescentes entre 14 y 16 años con  el 

fin de inspirarles para que se conviertan en adul-

tos más luchadores, asertivos y tolerantes, y do-

tarles de herramientas para fomentar en ellos el 

talento y la inteligencia emocional al tiempo que 

se previenen problemáticas como el consumo de 

drogas y alcohol, el bullying o la violencia de géne-

ro. 

El evento, conducido y presentado por!Pedro Gar-

cía Aguado! (campeón de waterpolo, coach y pre-

sentador de televisión) y!Miriam Fernández!(joven 

cantante y actriz con parálisis cerebral ganadora 

del concurso de talentos "Tú sí que Vales” y finalis-

ta de “La Voz”) incluye testimonios motivacionales, 

baile, interpretación, dinámicas de grupo y todo lo 

necesario para que los asistentes hagan!klick,!que 

cambien el chip y sean más conscientes del papel 

protagonista que deben adquirir para mejorar su 

vida y la de quienes les rodean. 900 jóvenes de 

diversos centros educativos de Asturias llenaron el 

Niemeyer y participaron activamente en el evento 

durante esa mañana.
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STEM TALENT GIRL

STEM Talent Girl es un proyecto educativo para el 

desarrollo del talento y el fomento de vocaciones 

científico-tecnológicas dirigido específicamente a 

mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a 

niñas y adolescentes para que prosigan brillantes 

carreras STEM (Science, Technology, Engineering y 

Mathematics) mentorizadas por mujeres que desa-

rrollan actividades profesionales en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología.

El proyecto en Asturias se inició a finales de 2018, 

coordinado por la fundación CTIC y con la colabora-

ción de numerosas empresas y entidades asturianas 

y la Fundación 16 de 24 se unió a este evento como 

patrocinador plata. 

Durante 2019 hemos continuado con el mismo, y 

hemos conocido entre otras, las historias de Elsa 

Rodriguez Trabal, estudiante de telecomunicacio-

nes y cofundadora de Sharge, una start up para co-

nectar coches eléctricos con puntos de recarga par-

ticulares y que estos rentabilicen dicho punto de re-

carga o la de Irene Bouzón, ingeniera informática 

que compartió con las estudiantes, su experiencia 

profesional y el por qué se decidió a estudiar una 

ingeniería y explicó las tecnologías relacionadas con 

la Visión Artificial, Realidad Aumentada y Realidad 

Virtual. 
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16 DE 24 EN REDES SOCIALES

La Fundación 16 de 24 tiene como objetivo que sus actividades lleguen al mayor número de personas por 

ello desde nuestra web www.fundacion16de24.org se puede acceder al contenido de nuestras actividades y 

proyectos.

Nos podéis encontrar además en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, en 

donde anunciamos las charlas y actividades de la Fundación y nos hacemos eco de noticias relativas a edu-

cación, formación e igualdad de género. Realizamos además trabajo divulgativo de historias de vida de mu-

jeres que han hecho grandes aportaciones al mundo, a lo largo de estos años hemos publicado ya las bio-

grafías de más de 150 mujeres bajo el #ellashacenhistoria, que han destacado e impactado positivamente a 

la sociedad.

Las conferencias habitualmente se graban y están disponibles en nuestras redes sociales y en nuestro canal 

de YouTube donde llevamos casi 200,000 visualizaciones. Con más de 16.000 seguidores en Facebook y 

más de 200 seguidores en Twitter, 1,300 en Instagram, casí 3,000 suscriptores en nuestro canal de YouTu-

be y más de 100 seguidores en nuestra recién abierta cuenta de LinkedIn.

http://www.fundacion16de24.org
http://www.fundacion16de24.org




IMPACTO DE LA FUNDACIÓN 

Desde el inicio de nuestra actividad hemos realizado un total de 38 conferencias a las que han asistido ca-

si 4.000 personas, además de los más de 7.000 jóvenes que asistieron a los congresos de “Lo Que De Ver-

dad Importa” y a “Kliquers”y a las más de 60.000 visualizaciones de nuestras conferencias en redes socia-

les. 

Durante 2019, hemos consolidado nuestra alianza con la fundación Lo Que De Verdad Importa, con la ce-

lebración de un segundo evento en Avilés y nuestra presencia en redes sociales, donde poco a poco va-

mos incrementando nuestra actividad. Además hemos continuado con el patrocinio del proyecto STEM 

Talent Girl.

Por otro lado estamos muy contentas de seguir recibiendo el apoyo de la Obra Social de la Fundación La 

Caixa, colaboración que nos llena de orgullo y nos anima todavía más a seguir adelante con este proyecto. 

Jueves, 14 de noviembre de 2019 Oviedo LA NUEVA ESPAÑA | 11

Alberto Cabanes. 

E. V.  
Alberto Cabanes (Ciudad Real, 

1988) adoptó a un abuelo por pri-
mera vez hace cinco años. Enton-
ces iba a ver al suyo, Clemente, a 
un centro de mayores en el que 
también estaba Bernardo. El se-
gundo superaba los ochenta años, 
era viudo y no tenía hijos, pero de-
seaba secretamente haberlos teni-
do para poder charlar o jugar con 
sus nietos en la residencia. Un día 
en que coincidió con Cabanes allí 
no pudo más y se lo contó. “Le di-
je automáticamente que le adopta-
ba como abuelo. Fue algo simbóli-
co, pero que ambos cumplimos a 
rajatabla”, explica Cabanes, fun-
dador del programa de acompaña-
miento “Adopta un abuelo”.  

Este licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas 
abandonó su trabajo como consul-
tor dos años después de poner en 
marcha el plan para dedicarse a su 
proyecto en cuerpo y alma. “Adop-
ta un abuelo” está presente en 72 

municipios españoles, y principal-
mente en grandes ciudades como 
Madrid, Barcelona, Valencia y Se-
villa. En Asturias sólo funciona en 
la residencia Santa Elena, en Ovie-
do. Cada cierto tiempo, el autor de 
la idea viaja por España para expli-
car en qué consiste. Hoy estará en 
la sala Circus (calle Marqués de 
Santa Cruz), a las 20.00 horas. 

“Es un programa de acompaña-
miento para mayores en situación 
de vulnerabilidad o de soledad. 
Son personas que a los 80, 90 ó 
100 años pueden hacer nuevos 
amigos cuando creen que es impo-
sible”, explica Cabanes. Los adop-
tantes pueden ser niños, “mille-
nials”, universitarios o adultos de 
hasta 49 años que deben inscribir-
se en la página web adoptaunabue-
lo.org, hacer un test, abonar una 
cuota y recibir formación. “Adop-
ta un abuelo” mantiene acuerdos 
de colaboración con centros y resi-
dencias de mayores para que los 
jóvenes visiten a un abuelo deter-

minado una vez a la semana duran-
te hora y media.  

“Se crean unos lazos increíbles. 
Los adoptantes hacen lo que crean 
mejor para para acompañar y en-
tretener a los abuelos, eso sí, con 
supervisión. Muchos les enseñan a 
usar las redes sociales, a hacerse un 
perfil de Instagram, hacer una visi-
ta virtual al Museo del Prado, pa-
sear si no existen grandes proble-
mas de movilidad, charlar o sim-
plemente escuchar”, comenta Ca-
banes, que sigue formando parte 
del voluntariado.  

Para el fundador de “Adopta un 
abuelo”, la soledad y la inclusión 
social de las personas mayores son 
algunos de los retos del siglo XXI 
porque la humanidad no está pre-
parada para la longevidad actual: 
“La esperanza de vida ha crecido 
mucho en los últimos tiempos, de 
forma que las Administraciones y 
los Servicios Sociales de nuestro 
entorno tienen un claro ‘overboo-
king’ con el que lidiar”. 

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Ricardo Fer-
nández pidió ayer al equipo de gobierno que vuelva a reunirse con 
la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias (AVCA), para 
aclarar las bases del nuevo mercado navideño de las plazas Porlier 
y de la Catedral. Al término de la comisión de Economía, Fernán-
dez  subrayó que “las bases no aclaran el criterio en el que se repar-
tirán los puntos entre los comerciantes que optarán a los puestos, pe-
se a que ahora el equipo de gobierno asegura que serán acumulati-
vos para los candidatos que realicen una actividad comercial estable, 
participen en otros mercados o sean artesanos”. El concejal hizo hin-
capié en la necesidad de “disipar dudas” sobre los criterios a aplicar, 
por lo que ha pedido al equipo de gobierno que comparten el PP y 
Ciudadanos (Cs) que se vuelva a reunir con el colectivo de vende-
dores que instaló el anterior mercadillo de la plaza de la Escandale-
ra durante más de tres décadas.

El PSOE reclama al gobierno local que aclare las 
bases para optar al nuevo mercadillo de Navidad

Proyección de “Ray y Liz”. El tea-
tro Filarmónica será escenario 
hoy de la proyección de la pelícu-
la “Ray y Liz”, del director Ri-
chard Billigham y basada en sus 
propias memorias. La cinta, que 
forma parte del ciclo “Radar”, po-
drá verse a las 20.00 horas.

El programador del ocio  
de los octogenarios

Alberto Cabanes, fundador del plan de acompañamiento 
“Adopta un abuelo”, anima a “hacer amigos a los 80 años” 

el paso de los años nos ha dado la 
razón con movimientos como 
Anonymous, los hackers o la Pri-
mavera Árabe, que surgieron a 
través de las nuevas tecnologías. 

–¿La ciencia es un arma 
cargada de futuro? 

–Ahora es más necesario que 
nunca que la ciencia la controlen 
personas que saben manejarla. 
Nos enfrentamos al enorme pro-
blema del cambio climático y 
estamos en plena revolución di-
gital, no podemos dejar la cien-
cia en manos de políticos y capi-
talismos salvajes. La ciencia de-
be desentrañar los secretos del 
universo. Nosotros hacíamos 
canciones que alertaban de los 
peligros del progreso mal ges-
tionado y no hay más que ver los 
resultados electorales. 

–Lo pregonaban de una 
forma peculiar desde el esce-
nario, tanto que les valió algún 
disgusto. En Avilés los echa-
ron a botellazos mientras can-
taban “Nuclear sí”. 

–Antes era todo bastante más 
divertido. En aquel concierto 
las botellas eran de cristal, no de 
plástico como ahora. Pero la 
gente debió pensar que no ha-
cían suficiente daño y las llena-
ron de agua o arena. Aguanta-
mos cinco temas, que no está 
nada mal, hasta que le dieron un 
botellazo al bajista y el casco de 
su traje no aguantó el impacto. 
Éramos punkis científicos y 
buscábamos la reacción del pú-
blico. 

–¿Hasta la violencia? 
–Hay momentos que no que-

da otra. Lo de Avilés fue bastan-
te divertido y lo recordamos 
siempre. 

–Ustedes empezaron en 
analógico, ¿cómo ve la pro-
ducción musical de la actua-
lidad? 

–Para nuestra satisfacción 
ahora mismo un chaval puede 

grabar música o hacer un video-
clip completo con su móvil. La 
música nunca ha vivido un mo-
mento mejor que el actual, aun-
que no se pueda decir lo mismo 
de la industria. Surgen muchísi-
mas bandas nuevas y nuevos so-
nidos. Ahora mismo escucho 
mucho pop oriental y me fasci-
na la posibilidad de tener en la 
palma de la mano una Bibliote-
ca de Alejandría sónica. El pro-
blema es que eso no se convier-
te en dinero, pero cambio el di-
nero por la posibilidad de tener-
lo todo tan cerca. Acaban de ha-
cer un disco tributo con nuestras 
canciones y hay un grupo de Fi-
lipinas que ha grabado “Amor 
industrial”. Eso es alucinante. 

–Entonces, se han cumplido 
sus predicciones futuristas. 

–Somos fans de la ciencia fic-
ción y desde el principio pensá-
bamos en el futuro. Lo hacía-
mos desde la convicción de que 
hay que trabajar para que ese fu-
turo sea como tú quieras, de que 
la vida no es algo pasivo y que tu 
posición como artista o simple-
mente como parte de la sociedad 
debe ser relevante porque con el 
tiempo siempre recibes algo de 
lo que has volcado. 

–Su música tiene un gran 
componente literario, en espe-
cial del mundo de la ciencia 
ficción y del cómic. 

–Somos muy fans de esos 
mundos. Creamos Generación 
X, una cadena de tiendas de có-
mics que se ha hecho bastante 
potente. Muchas de nuestras 
canciones están basadas en rela-
tos de ciencia ficción, como 
“Nuclear sí”, basada en el cómic 
“Mundo mutante”, de Richard 
Corben. Hemos tocado en el Sa-
lón del Cómic de Barcelona y 
ahora nos ronda la idea de hacer 
algún festival con esa conexión 
entre el universo pop de la músi-
ca y el universo pop del cómic”.

Micah P. Hinson, el 
Leonard Cohen del indie, 
visita Oviedo en febrero

D. O. 
Oviedo será el próximo 5 de 

febrero parada de la gira españo-
la de uno de los cantautores de 
culto, el estadounidense Micah 
P. Hinson, que actuará en la sala 
La Salvaje. De él se ha dicho que 
se trata del Leonard Cohen del in-
die. Ha ido ascendiendo del esta-
tus de desconocido absoluto al 
de figura emergente de moda 
(con su primer disco), de ahí al de 
icono de culto (con el segundo) 
después al de artista consolidado 
(con el tercero, de 2008) y, final-
mente, al de estrella con todos 
los honores (desde entonces a es-
ta parte). Micah P. Hinson. | LNE

¡El Gordo de este año se vende aqui!
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